
NO A LA MASACRE DEL PUEBLO IRAQUÍ 
EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA 

 

El próximo 20 de marzo hará tres años que comenzó la guerra contra Irak y por eso 

diferentes colectivos sociales, sindicales y ONG’s hemos decidido agruparnos para salir una 

vez más a la calle a manifestar nuestro rechazo al genocidio que se esta cometiendo contra el 

pueblo iraquí por parte de Estados Unidos e Inglaterra; para ello hemos convocado una 

manifestación el próximo sábado 18 de marzo que saldrá del Sagrado Corazón para finalizar 

ante el ayuntamiento de Bilbao. 

Así y todo, no estaremos solos pues movimientos sociales de todo el mundo 

realizarán acciones de protesta contra la ocupación militar estadounidense de Irak y, al igual 

que aquí, a favor de los derechos sociales, la justicia social y contra toda forma de opresión y 

por un mundo basado en la diversidad, la libertad y el respeto mutuo. 

 

Por eso, tres años después del comienzo bélico nos reafirmamos en nuestro  

 

1. NO A LA GUERRA, ya que: 

• La guerra nunca ha sido una solución a los conflictos sino el triunfo de la sinrazón. 

• La población civil es utilizada como objetivo militar indiscriminado. 

• Esta guerra ha supuesto la muerte de 100.000 personas y miles de personas heridas 

y desplazadas y la destrucción sistemática de un país. 

 

2. NO AL GASTO MILITAR: 

• Con la excusa de la guerra se esta dando un alarmante incremento del gasto militar 

en detrimento de otras partidas presupuestarias destinadas a problemas sociales tan 

graves como el paro, la pobreza y la carestía de la vivienda. 

• Con esta guerra los únicos beneficiados son la industria armamentística pues se ha 

dado un notable desarrollo en la fabricación y exportación de armas todo ello en 

perjuicio de la población civil y sus necesidades básicas. 

 

3. Compromiso por la NECESIDAD DE CAMBIOS PROFUNDOS EN LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES: 

• Los problemas del mundo exigen cambios radicales en el orden social, económico, 

político y cultural. 

• El actual orden mundial es profundamente injusto: 841 millones de personas 

padecen hambre, 1.000 millones no disponen de una vivienda adecuada, 250 

millones de niños y niñas no disponen de un colegio... 

 

4. RECHAZO AL RECORTE DE LIBERTADES: 

• Nos preocupa que en nombre de la seguridad se esté dando un alarmante recorte de 

las libertades desde la invasión del derecho a la intimidad, espionaje telefónico e 

informático, violación de domicilio sin orden judicial, ampliación de los periodos de 

incomunicación y de los espacios de impunidad hasta la restricción de la libre 

circulación; creciendo de esta forma el control policial y la represión del conjunto de 

la población. 

• Se está dando en los últimos tiempos un aumento de la criminalización de la 

disidencia y de los movimientos sociales. 

• Un aumento de la xenofobia y de la estigmatización del inmigrante. 

 

Por eso animamos a todas las personas que creen en la resolución pacífica y dialogada de los 

conflictos internacionales a manifestar por las calles de Bilbao nuestro rechazo con esta 

injusta guerra y a denunciar a aquellos que hablan de paz y democracia mientras bombardean 

pueblos y ciudades enteras o justifican situaciones deleznables como las de Guantánamo. En 

definitiva llamamos a manifestarse a todas las personas que defienden día a día las libertades, 

los Derechos Humanos, la desmilitarización y la justicia. 


